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AUTO No. .'"12 0356 24 MAR 2815 

"POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA INFORMACiÓN ADICIONAL EN UN 
TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL" . 

LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA . 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO - NARE "CORNARE", en 

uso de las atribuciones legales, éstatutarias y funcionales, con fundamento 
en la Ley 99 de 1993 y él Decreto 2820 de 2010, y

../ 

CONSIDERANDO 

Que mediante -acto administrativo NO.112-1023 del 4 de diciembre del 2014, la 
Corporación dio inició al trámite adrpinistrativo de solicitud de Licencia Ambiental 
para el proyecto denominado PCH Yeguas, el cual se pretende desarrollar en la 
Quebrada Yeguas - Veredas San José, La Victoria, Los Rastrojos, y La Cascada 
del Municipio de Abejorral - Antioquia, solicitada por la Empresa TECDESA S.A.S., \ 
identificada C'on Nit.No,900.438-667-8, a través del Gerente General, Doctor JUAN 
CARLOS PA TiÑO. • 

Que en el artículo segundo del mencionado Auto, se ordenó a la Subdirección de 
Recursos Naturales de la Corporación; la conformación del grupo interdisciplinario 
evaluador' con el fin de revisar, analizar, evaluar y conceptLar técnicamente la 
solicitLJd de licencia' ambiental. \ 

Que en virtud de lo estipulado en los numerales 2 y, 3 del artículo 25 del Decreto 
2820 de 2010, Cornare mediante oficio con radicado NO.111-0017 del día 5 de 
enero del 2015 solicitó al Municipio de Abejorral expedir certificado de los usos del 
suelo donde ,se pretende desarrollar dicho proyecto: predios ubicados en las 
siguientes coordenadas:' X:, 845.627; Y: 1.137.'469 y X: 844.856 Y: 1.139.145 y 
mediante escrito con radicado NO.112-0505 del día 4 de febrero del 2015, el 
Municipio dio. respuesta. 

/ 
Que posteriormente la Corporación mediante Auto'No.112-0254 del 3 de marzo del 
2015, prorrogó la evaluación de la solicitud de licencia ambiental, por un término de 
15 días hábiles contados a partir del día 23 de febrero dél 2015, en razón que el 
solicitante mediante escrito con radicado NO.112-0791 del día 23 de febrero del 
2015, entregó información adicional, modificaciones, anexos y planos respecto a la 
solicitud de licencia ambiental, para su debida evaluación. 

Que en virtud de lo anterior, dentro del término estipulado, se procedió a realizar la 
evaluación técnica de la información entregada por el solicitante, dando origen al 
informe técnico con radicado NO.112-0488 del día 13 de marzo del 2015, el cual 
hace part~ integral de' esta providencia, en donde se realizaron unas observaciones 
y se llegaron a las siguientes conclusiones: 

(...) 
21. CONCLUSIONES: 

21.1 Generalidades: 
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Este capítulo deberá ser ajustado en concordancia con las exigencias del presente 
informe técnico. 

21.2 Descripción del Proyecto: 

La información presentada por el usuario no cumple con los términos de 
referencia de la Corporación en su literal 2, al tener faltantes de información 
fundamental según lo abordado en el literal ~O.2 del presente informe. técnico. 
Por lo tanto no se han identificado los impactos reales que generara el 
proyecto 

21.3 Caracterización del Área de Influencia del Proyecto: 

21.3.1 Geología 

E/'informe cara'cteriza en 'forma acertada las unidades geológicas presentes en el 
área de influencia del proyecto. 

21.3.2 Geomorfología. 

• 	 Respecto a los procesos morfodinámicos del área de influencia directa del 
proyecto, el estudio 

. 

evidenció' un proceso activo sobre la 
, 

unidad de 
esquistos en la margen izquierda d~ la quebrada Yeguas; no obstante en 
recorrido de campo se evidenció otro deslizam~ento de gran magnitud, 
igualmente, en la vertiente izquierda de la Quebrada Yeguas, el cual ha 
avanzado hasta la vía principal:' indicando con el/o una actividad? 

Morfodinámica importante en la margen izquierda de la quebrada. 
• 	 El informe establece que en el área de influencia indirecta no se identificaron 

amenazas naturales de relevancia, los procesos morfodinámicos 
encontrados en el estudio, se encuentran dentro del área de influencia 
directa y sé describen en el numeral respectivo. Se pudo evidenciar en la 
visita de campo un importante movimiento en masa en cercanías de la PCH 
Hidroabejorral y PCH Argos; estos procesos morfodinámicos son muy 
comunes en la zona de estudio por lo que le da una connotación geotécnica 
de susceptibilidad alta a estos movimientos. 

• 	 Los rangos de pendientes encontrados en la zona de estudio corresponden a 
pendientes de zonas de Escarpes con pendientes mayores al 100%, en 
especial la zona' correspondiente a las márgenes de la quebrada Yeguas. \ 
Este hecho es muy significativo ya que la conducción en su tramo inicial y el 
desarenador en su totalidad, se localizan en rangos de pendiente superiores 
al 100% trazados sobre zonas escarpadas con predominio de desgarres, 
caída qe bloques y movimientos en masa. 

21.3.3 Suelos \ 

El informe caracteriza en forma acerlada las unidades edafológicas presentes en el 

área de influencia del proyecto. 


21.3.4 Hidrología 
La información presentada por el usuario cumple con los términos de referencia de 
la Corporación, sin embargo se hacen las siguientes salvedades: 
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'~4-1J,f4U{¡ El cfjl1fJal ecológico propuesto por el usuario es un caudal ecológico. estático,' lo 
~NoM!..R¡G1Q~t-\1 d'~' ,.J I rt· I d I ~ P t . . 	 c.;ua Mere ue compo amIento natura e a fuente. or tan o en aras de preservar 

labiota y la disponibilidad de la quebrada Yeguas se requiere que el caudal 
ecológico del proyecto PCH YEGUAS seá variable mes a mes.: 

Por lo anterior y según la información presentada por el usuario a continuación se 
ilustra el caudal ecológico que podría 'ser designado para el proyecto PCH 
YEGUAS, de aprobarse la licencia ambiental. 

• 	 I 

Tabla 5. Caudal ecológico asignado al pr.oyecto PCH YEGU ;t\S 
I 

•Mes 
¡ Enero 
I Febrero 
.Marzo 
•Abril 
!Mayo 
Junio 

¡JuRo 
!Agosto 
Septiembre 
OctubreI 
I V{JVlvlllUre 
Diciembre 

, 
-

Fuente Cornare, 2015 
. 

Q Medio (m3/s) 
1,46 
1,24 
1,24 
1,67 
3,16 
2,79 
1,93 
1,92 
5,54 
7,63 
6,51 
5,02 

Q 
Ecológico 


0,365 

0,310 

0,310 

0,418 

0,790 

0,698 

0,483 


\ 	 0,480 
1,3851 

, 	 1,908 
1,628 
1,255 \ 

. 
Así mismo el usuario no allego las series de caudales en bruto (sin procesar en 
formato txt) certificadas por eIIDEAM. 

21.3.5 Calidad del Agua 
Cumple co.n los términ.os de referencia· dé la Corporación: 

21.3.6 Usos del Agua . 	 ,~ 
. El documento presentado por el usuar(o "Aseguraf'(1iento de Caudales". con el cual 
el usuario pretende demostrar la coexistencia del proyecto PCH YEGUAS con las 
dos PCH que se encuentran construidas aguas abajo, es una propuesta general, de 
una válvula de chorro y no se iñtegra dentro de un diseño conjunto con elproyecto 
PCH YEGUAS ni con las condiciones particulares de su sistema de generación y 
conducción ,a media ladera. . 

Por lo anterior no cumple con los términos de referencia en su numeral 3.2.6 dado 
que' en el análisis reali?,ado no se determina los posibles conflictos actuales' o 
potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua, teniendo en cuenta el análisis 

. de frecuencias de caudales mínimos para diferentes períodos de retorno: 

21.3.7 Hidrogeología 
El informe reporta que de acuerdo a las condiciones geológicas del'área de estudio, 
no se identificaron unidades hidrogeológicas o recursos hidrogeológicos 
'potenciales de importancia, por tanto no se realiza identificación qe acuíferos, 
establecimiento de direcciones, de 'flujo de los mismos, ni se realiza 'una 
identificación de la zonas de recarga y descarga 

Corporación Autónomo Re9iono(,u.'Lu::¡"'-'~·I\'; 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista MedeU.1n - Bagot6 

Regionales: Póramo: 869156"1·86915 35, Valles de e....·'~I".._I.<_.·,~L1 
Poree Nus: 866 0126, 

CITES Aeropl,lerto ~é Maria C9h:lovQ • TetefQx! 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:MedeU.1n
http:t�rmin.os
http:orn�o.re


[ 


21.3.8 Geotecnia 
El estudio soporta la zonificación geotécnica en tres variables correspondientes a: 
Rangos de estabilidad de pendientes, Rangos estabilidad unidades geológicas, 
Rangos estabilidad proceso morfodinámicos. No obstante, de la observación en 
campo, debería atribuírsele un mayor peso a la variable de rangos de pendiente, ya 
que esta variable es la que restringe las condiciones del factor de seguridad de 
ambas vertientes. En tal sentido podría recalcularse la zonificación, asignándole un 
valor de zona de estabilidad baja a la conducgión y tanque desarenador!. 

21.3.9 Clima 
Cumple con los términos de referencia de la Corporación. 

21.3.10 Calidad del Aire 
NO se realizaron monitoreos en las áreas de interés para el desarrollo del proyecto 

21.3.11 Ruido 
NO se realizaron monitoreos en las áreas de interés para el desarrollo del proyecto 

21.3.12 Paisaje 
No cumple con los términos de referencia situación que se deriva de la cartografía 
empleada y el análisis de la' ecología del paisaje. 

21.3. 13 Componente Biótico 
No se realiza la caracterización de epífitas vasculares y briofitas, tanto en 40s . 
sitios de parcelas permanentes para definición de línea base del componente 
biótico; como las parcelas estadísticas exigidas para el aprovechamiento forestal 
único. 

El usuario no realiza el levantamiento de especies vedadas a nivel nacional. 
Además la cartografía empleada no se ajusta, en términos espaciales y temporales, 
a ló exigido por la corporaC?ión. 

Se registraron dos especies con algún grado de amenaza Hypopyrrhus 
pyrohypogaster, y la rana Cryptobatrachus fuhrmanni. La pre$encia de estas 
especies indica que el bosque presenta algún grado de conservación, por lo cual, 
lograr la conectiviqad ampliando la masa boscosa natural, favorece estas especies. 

Este tipo de proyecto genera consecuencias hidroecológicas que pueden impactar 
negativamente las comunidades ícticas. Teniendo en cuenta que la quebrada 
Yeguas presentó aguas "clase 1" (buena calidad de aguas limpias y no 
contaminadas) y especies de- peces que presentan algún tipo de migración, es 
impprtante evaluar los impactos acumulados que generarían las tres PCHs 
(Yeguas, El Cairo y La Cascada -Abejorral-) en funcionamiento . 

• 
21.3.16 Medio Socioeconómico. 
El usuario caracterizó el área de influencia directa e indirecta desde el componente 
social como lo establecen los términos de reférencia, teniendo en cuenta las 
dinámicas económicas, demográficas, políticas y culturales del sector, además de 
identificarlos diferentes procesos de desarrollo y los habitantes que interactúan con 
el entorno y consolidan el territorio. 
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~4<í'd"'4U" En {fJ,,,4t7formación presentada desde el área de. influencia directa se evidencia poco 
. aNolAJ1~o;;rcamiento con los habitantes de las cuatro veredas, para consolidar un'estudió 

más completo que permitiera mayor conocimiento a las realidades del sector, a sus 
'pobladores y a la forma como se están llevando a cabo los diferentes procesos de 
desarrollo . 

.En' usuario no realizó socialización del proyecto hidroeléctrico Yeguas a los otros 
dos proyectos en el sector cómo lo son: La PCH Hidroabejoral "La Cascada" y la 

. PCH El Cairo. 

21.4 DEMANDA USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

~1.4.1 Aguas Superficiales 
Solo si se aprueba la licencia ambiental, es viable, autorizar concesión. de aguas 
para uso industrial y generación de energía para el proyecto PCH YEGUAS. 

~abla 6 C onceslOnes de agua sorICI'tadas 
Fuente Caudal Uso 
Quebrada 
Yeguas 0,215 Industrial 

. Quebrada Generación de 
Yeguas 3260 Energía 

Fuente: EIA PCH Yeguas 

21.4.2 Aguas Subterráneas 
El usuario no solicita aguas subterráneas para el proyecto. 

21.4.3.Vertimientos 
En el EIA se habla de 1 cabina sanitaria por cáda 20 personas, no obstanté el 
estatuto de seguridad industrial Resolución 02400 de 1979 dice que se deberá 
instalar 1 cabina sanitaria por cada 15 personas. 

21.4.4 Ocupación de Cauce 
No es viable autorizar permiso de ocupación de cauce para el proyecto PCH 
YEGUAS dado que no sé allegaron Diseños (planos y memorias de cálculo) de 
cada una de las obras que requieren permiso de ocupación de cauce. . . 
Así mismo no: se tramito permis9 de ocupación de cauce para la estructura de 
descargar la cual es necesaria dentro del proceso de licenciamiento ambiental. 

21.4.5 Materiales de Construcción 
No ,se realizara ningún tipo de explotación de cantera para el desarrollo del 
proyecto. 

21.4.6 Aprovechamiento Forestal 
No -se ajusta a lo exigido por la corporación. Se deberá definir el trazado de las 
obras de conducción y en estas realizar los inventarios correspondientes. 

21.4. 7 Emisiones Atmosféricas 
No se requiere permiso de emisiones atmosféricas, el proyecto no tendrá áreas de ' 

de' ql!e de permiso. 
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21.4.8 Residuos Sólidos , 

No se solicita permiso para realizar la disposición de excedentes de excavación o 

escombros, solo se permitirá hacer la disposición transitoria en los depósitos 

autorizados (por dos días) para tal fin, se deberán respetar los retiros a las fuentes 

hídricas del Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE 


El manejo integral de los residuos sólidos (almacenamiento,' recolección, 

transporte, disposición sanitaria, recuperación y reciclaje), cualquiera que sea la 

actividad o el lugar de generación, se regirán por el Decreto 838 del 23 de marzo 

de 2005. 


Se deberán entregar las certificaciones de transporte y disposición de cada uno los 

tipos de residuos generados a la Corporación en los informes semestrales ICA, con 

sus respectivos pesos y discriminación, se deberá adjuntar el permiso ambiental 

de cada una de las empresas prestadoras del servicio. 


21.5 EVALUACION AMBIENTAL (Identificación y Evaluación de Impactos). 
No se describe la metodología utilizada para la identificación y evaluación de los 
impactos acumulativos, a pesar de haber utilizado el método Conesa - Femandez 
para el análisis de sin y con proyecto, no se identifica la aplicación del mismo 
método para los impactos acumulativos puesto que no aplican la metodología. 

21.5.1 Sin Proyecto 
No se identificaron los impactos asociados a las PCH existentes en la zona de 
'estudio y como el medio se ha visto modificado por ellas. 

No se tuvo en cuenta ninguna información referente a los proyectos existentes de 
PCH en.el municipio. 

21.5.2 Con Proyecto 
Dentro de la evaluación de impactos ambientales no se realizó la identificación de 
los impactos relacionados con el canal de conducción; obras que fueron déscritas 
en la salida de campo del día 10 de febrero de 2015; donde se planteó un tramo 
inicial en canal abierto y luego' en tubería,' a media ladera, el emplazamiento no 
está descrito ni se identifican impactos asociados a estas obras. 

La Importancia del impacto Alteración en la estabilidad del terreno calculada arroja 
un valor de -37, argumentando el estudio que la alteración de la estabilidad del 
terreno es un impacto controlable, por lo que se considera moderado,' pero se 
deben tomar medidas necesarias que eviten la presencia de grandes movimientos I 

en masa, en el área de infll!encia directa del proyecto. Esta valoración no está 
acorde con lo evidenciado, ya que gran parte de la conducción se ubica sobre 
zonas con una inestabilidad aparente; siendo un impacto severo el que se origina 
con la construcción del proyecto. 

í 

Impactos acumulativos 
Dentro del análisis de los impactos acumulados se nombra la PCH El Cairo sin 
embargo no es tenida en cuenta para la Disminución de ingresos 'municipales v 
regionales. aun sabiendo que cualquier parada intempestiva que afecte a léI PCH 
Hidroabejarral repercutirá directamente sobre la PCH El Cairo. 

Ruta:www,cornare,gov,cofsgíIApoyoIGestí6n JuridícalAnexos • Vigencia desde: 

Ene-18-11 F-GJ-75N,02 


C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



~ ~ 

'04r4U Denttd'~e los impactos acumulativos no se tuvo en cuenta el incremento del tramo 
TóNOJ\lU,G\O~~\ •• 

. :sflCO de la quebrada yeguas' y las consecuencias que este Impacto puede tener 

.. 

para los ecosistemas acuáticos 

, 
Según lo abordo en el literal 20.2 del presente informe técnico, el usuario no.allego 
información súficiente para identificar y posteriormente evaiuar los impactos reales' 
del proyecto, pór tanto la información pre~eritada no es suficiente. 

21.6 ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
, 

Las áreas de riesgo y amenaza por movimientos en masa aledañas a la vertiente 
izquierda de la quebrada Yeguas deberán ser consideradas excluyentes. 

, ~ 

No se presenta para las áreas de t:ecuperación ambiental y de riesgo y 
amenazas las variables y los valores de ponderación en el cruce y superposición 
de mapas (si así fuere). Además en el estudio de impacto ambiental no reposa los 
mapas de zonificación intermedios, los cuales dan cuenta de las variables 
empleadas (Geología, pendiente, etc), este se restringe 'a la representación 
cartografía de un deslizamiento en la i1ustra,eión 41. 

Como estrategia de mitigación y prevención es necesario definir los niveles de. 
amenaza, susceptibilidad y riesgo por movimientos en masa. Para la construcción 
de este conocimiento pueden ser empleados registros históricos, condiciones 
geológicas y climáticas, variables necesarias para la definición de la dinámica del 
relieve y .el cálculo de manera acertada de los mapas ya mencionados. Asimismo 
existen metodologías que se construyen a partir de modelos heurísticos. Consulta 
de expertos . 

Existen zonas excluyentes las cuales no fueron consideradas para el caso de la 
línea de conducción, para considerar estas zonas como de intervención con 
restricciones. Era necesario justificar esta condición a lo largo del EIA. 

21.7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

21.7.1 Medio Abiótico 
Dado el objetivo del programa: "Garantizar la estabilidad de los taludes durante la 

operación, desmantelamiento v cierre del provecto", teniendo en cuenta, que en los 

requerimientos de la evaluación de los impactos ambientales se solicitó la 

identificación de impactos qúe se podrían desprender de la conducción abierta 


. (canal) y de tubería a media ladera que tiene el proyecto, es necesario actualizar 

este programa e incorporar la fase de construcción por el emplazamiento de la 

conducción. La acción de manejo se debe orientar en el tramo de-la conducción a 


- garantizar las condiciones .de estabilidad del talud natural como consecuencia de 
los procesos erosivos. 

21.7.2 Medio Biótico 
Las medidas de resarcimiento por pérdida de biodiversidad deberán estar acorde 
con la metodología, criterios y procedimientos para la determinación y cálculo de 
medidas de compensación desarrollada por. el Ministerio de medio ambiente y 
desarrollo. 
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21.7.3 Medio Socioeconómico 
Los programas del componente socio-económico, estructurados desde el plan de 
manejo ambiental, apuntan a la minimización de los impactos identificados en el 

,estudio, se evidencian unas estrategias claras de ejecución y unas actividades 
alcanzables en el tiempo propuesto. 

2.1.8 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 
, 

21.8.1 Medio,Abiótico . 
Respecto al medio abiótico, componente Suelo y Geología solo se presenta 
propuesta de monitoreo a las variables 'Alteración' del paisaje y Alteración de la 
calidad del suelo; no evidenciándose monitoreo a las condiciones de estabilidad de 
la vertiente izquierda donde se localiza la. conducción y el desarenador principal. 

EL PROGRAMA DE RESTAURACiÓN EN LAS ZONAS DE USO TEMPORAL 
(CAMPAMENTOS, OFICINAS Y BODEGAS): Se debe aclarar si se requiere, o no 
la construcción de campamentos. temporales en el proyecto. (El programa se tomó· 
de forma general y no se homologo a las necesidades reales del proyecto), 

Programas que no se incluyeron ni como programas ,del PMA ni dentro del 
Programa de Seguimiento y mfl..nitoreo 

• 	 No se identificaron los programas para el rhonitoreo de fuentes de emisión 
ruido y emisiones atmosféricas, las cuales son susceptibles de. control y 
seguimiento y se debe realizar su monitoreo, así no se' requieran los 
permisos de emisión. . 

• 	 A pesar de incorporar un programa de .manejo de sedimentos (no fue 
abordado en el tema en la identificación de los impactos ambientales) se 
deberá actualizar el programa. 

21.8.2 Medio Biótico 
Se deberá estructurar nuevamente acorde con los requerimientos 

21.8.9, Medio Socioeconómico 
Para el Medio Socioecoriómico, el seguimiento y monitoreo se realizará de forma 
periódica a los indicadores ya establecidos para cada uno de los programas y los 
resultados, se evidenciarán en los reportes que presente el usuario en el informe de 
cumplimiento ambiental de forma semestral.~· 

21.9 PLAN DE CONTINGENCIA 
No se presentó plan de contingencia, para el proyecto PCH Yeguas. 

21.10 PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACION FINAL 
Deberá ser actu;;¡lizado con la información solicitada en los requerimientos 
(procesos morfodinamicos de la zona de interés) 

21.11 PLAN DE INVERS/ON DEL 1% 
La actividades que se proponen en el programa de inversión del 1% cumple con las 
determinaciol?es del decreto 1900 de 2006, el usuario tiene en cuenta la 
importancia de recuperación de la cuenca y las necesidades de saneamiento de la 
población. " 
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las anteriores conclusiones, se desprende 'que la información presentada 
ONOp~Orel interesado, no cumple con lo exigido' en el artículo 21 del Decreto 2820 de 

2010, pues la información que reposa en el Estudio de Impacto Ambiental 
_presentado, no es, suficientemente completa para conceptuar sobre la viabilidad 
ambiental del proyecto, entre, otros aspectos, en razón que se identificaron 

.componentes de infraestructura asociados que podrían ocasionar impactos graves 
, en el entorno de la PGH YEGUAS. 

Que en razón de lo anterior y de conformidad con lo estipulado en elnümeral 3 del 
artículo 25 del Decreto 2820 de 2010, se requerirá al solicitante para que en un 
término perentorio presente la información adicional, con la finalidad de poder 
entrar a decidir sobre el otorgamiento o no de la licencia ambiental. 

Que una vez se extinga el plazo otorgado, la Corporación entrará a decidir sobre el 
otorgamiento o no de la licencia ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto, se 
DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: REQUERIR a la Empresa TECDESA S.A.S., solicitante en 
el trámite administrativo de la licencia ambiental para el proyecto denominado PC'H 
Yeguas, el cual se pretende desarrollar en la Quebrada Yeguas - Veredas San 
José, La Victoria, Los Rastrojos y La Cascada del Municipio de Abejorral' 
Antioquia, para que/allegue la sigui.ente información: 

<Estudio de suelos (extracciones completas, ensayos in-situ: SPT, CPT, 
Prezurómetro, entre otros),de todo el tramo donde se emplazará el sistema 
de' conducción, tanto en tubería GRP ,como del canal abierto' eh concreto. 
Dicho estudio de suelos deberá demostrar la competencia del terreno para 
soportar todas las cargas a las que .será sometido el sistema de conducción 
(canal abierto y tubería y deberá estar correlacionado en un informe técnico 
con el diseño de detalle de la tuberia, allí se' deberá explicar tramo por tramo 
de la' conducción la interacción del suelo con la tubería, 'con los anclajes y 

~ con las obras relacionadas para finalmente demostrar la estabilidad del 
terreno con esta. 

La anterior información deberá estar ajustada a que además, se presente lo 
siguiente: 

• 	 Una identificación de impactos acumulados con los proyectos aguas abajo 
de la descarga planteada y en este sentido actualizar el plan de manejo 
ambiental, control y seguimiento y plan de contingencia. 

• 	 El levantamiento topográfico de toda la zona del proyecto en formato digital 
(dwg) y físico: ~ 

/ 	 • Diseños (planos y memoria de cálculo) de todas las obras descritas y 
relacionadas Ém el proyecto en formato digital (dwg) y Excel. 

• 	 Diseños de detalle (memorias de cálculo y planos) del tramo de conducción 
que se emplazara en carial abierto en concreto, se deberá informar que 
acometidas, excavaciones, 'banqueos y demás obras son necesarias para 
emplazar dicha estructura. 

• 	 Diseños de detalle (planos y memoria de cálculo) del tramo de conducción 
en tubería GRP. 
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• 	 Diseño detallado del sistema de anclajes a utilizar para la tubería' de 
conducción, este deberá contar como respaldo con el estudio de suelo 
respectivo que demuestren la competencia del terreno para soportar las 
cargas, tensiones y demás comportamientos relacionados con la tubería de 
conducción. 

• 	 Información detallada del proceso constructivo mediante el cual se construirá 
todo el sistema de conducción en canal abierto. 

I 

• 	 Un modelo de simulación hidráulico donde se demuestre la competencia de 
las obras de captación para periodos de retorno Tr: 2, 5, 10, 50, 100 Y 500 
años. Identificar la dinámica fluvial de las fuentes que pueden ser afectadas 
por el proyecto, así como las posibles alteraciones de su régimen natural 
(relación temporal y espacial de inundaciones). 

• 	 Diseño geométrico del tramo de vía a construir en formato digital (dwg) con 
las respectivas memorias de cálculo (formato Excel). 

ARTíCULO SEGUNDO: INFORMAR a la Empresa TECDESA S.A.S., que dado 
que el,proyecto PCH YEGUAS, se encuentra superpuesto C'on ~I proyecto PCH LA 
CASCADA, perteneciente a las Empresas Publicas de Abejorral, el cual se 
encuentra en operación y cuenta con concesión de aguas vigente, es necesario 
REQUERIR al solicitante para que allegue la siguiente información: 

~) Demostrar que ambos proyectos pueden coexistir. 
b) 	Identificar además, el manejo y la responsabilidad individual de los impactos 
ambientales generados en el área superpuesta tal y como lo estipula el artículo 26 ' 
del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010. 
e) Entregar diseños de detalle (planos y memoria de cálculo) de la válvula de 
chorro acoplado al diseño de la tubería de conducción, casa de máquinas y 
captación de la PCH LA CASCADA, -tipo de válvula, características de fábrica y' 
todos los detalles técnicos' que demuestren el funcionamiento de dicha válvula. Se 
hace necesaria la entrega de una, simulación con los diferentes escenarios posibles 
de 	paro donde se demuestre que la válvula garantizara la disponibilidad del 
recurso en todo momento. 

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR a la Empresa TECDESA S.A.S., que de 
acuerdo con los términos de referencia c;le la Corporación y la metodología del 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo para la presentación de estudios de 
impacto ambiental, se REQUIERE la siguiente información para dar cumplimiento a ' 
ello: 

\ 

Geoteenia 	 .r 

• 	 Atribuírsele un mayor peso a la varia.ble de rangos de pendiente, ya que esta 
variable es la que restringe las condiciones del factor de seguridad de ambas 
vertientes. En tal sentido podría recalcularse la zonificación, asignándole un 
valor de zona de estabilidad baja a la conducción y tanque desarenador. Se 
deberá replantear el literal teniendo en cuenta el estudio de suelos solicitado. 

Usos del Agua 
• 	 Posibles conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del 

agua numeral 3.2.6 Términos de referencia corporativos. A pesar de que se 
aborda el tema en el documento, no se realizó un análisis con respecto a la 
disponibilidad y usos de las dos PCH que están operando aguas abajo del 
proyecto. 
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!f¡t/o;¡,4uló.~oMHEGln~~\\),,""~1 documento presentado por el usuario "Aseguramiento de Caudales" no se 
encuentra integrado a las obras y diseños\del Proyecto PCH Yeguas, ni con 
las condiciones particulares del sistema de generación y conducción a media 
ladera. No tuvo' en cuenta la operación de la PCH Hidroabejorral. "La 
Cascada" y la PCH El Cairo. 

Vertimientos 
• 	 Se debe complementar' y . modificar la información presentada dado que el 

número de cabinas sanitarias para los proyéctos es de 1 cabina sanitaria por 
cada 15 personas, según el Estatuto de Seguridad. Industrial Resolución 
02400 de 1979. 

Paisaje 
,. 	No cumple con los términos de referencia, situación que se deriva de la 

cartografía empleada; por lo tanto, deberá presentar la información 
cartográfica tal y como lo dictan los términos de referencia para este 
componente, incluido' un análisis de la ecología del paisaje. 

Biótico. 

Flora 
• 	 ,Caracterizar las epifitas vasculares y briofitas presentes en el AIO del 

proyecto. Además, para el cálculo de los índices de ri€lueza y abundancia de 
especies y el índice de Valor de Importancia(lVI), se debe .agrupar los individuos 
de acuerdo con su talla. (Latizales, fustales y brinzales). ' 

.' 	Actualizar el mapa de coberturas vegetales, precisando el tipo ecosistemas 
terrestres y la cobertura vegetal a una escala mínima de 1 :25.000. Para esta se 
deberá emplear la "CORINE LANO COVER" como metodología específica para 
el inventario de coberturas de la tierra. 

Parágrafo: Los análisis espaciales que se desprenden de la cartografía solicitada, 
deberán generar cambios en el EIA presentado ante la Corporación. Para este 
caso, el análisis de paisaje en términos ecosistemas, relación de compensación, 
zonificación.ambiental y zonificación del medio ambiente. 

• 	 Reevaluar la valoración ,de impactos ítems como: recuperabilidad y sinergia, 
i 

para los impactos provocados por pérdida y desplazamiento de las 
poblaciones de fauna silvestre y fra~mentación de hábitats terrestres. . 

• 	 Para la caracterización del área de influencia indirecta complementar la 
información secundaria con información primaria en aspectos como: 
herpetofauna, mamíferos y aves. En correspondencia con lo anterior, esI 	 necesario realizar análisis de biodiversidad y ,riqueza de especies con los 
registros 'de ambas zonas, teniendo en cuenta que la mayoría de organismos 
a registrar presentan un comportamient8 erran'te. . 

Fauna 
• 	 Para la caracterización del área de influencia indirecta, complementar la 

información secundaria con informaCión primaria en aspectos como: 
herpetofauna, mamíferos y aves. En correspondencia con lo anterior, es 
necesario realizar análisis de biodi\iersidad y riqueza de especies con los 
registros de ambas zonas, teniendo en cuenta que la mayoría de organismos 
a registrar presentan un comportami~nt,o errante. . 

~~ ,n "Ji" -Il_; ___ ," ; 
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• 	 Reevaluar en la valoración de impactos ítems como: recuperabilidad y 
sinergia, para los impactos provocados por pérdida y desplazamiento de las 
poblaciones de fauna silvestre y fragmentación de hábitats terrestres. 

• 	 Realizar estudios para la protección y conservación de hábitats de Brycon 
henni. (Sabaleta) analizando sus diferentes hábitats, las interrelaciones con 
otros ecosistemas, la distribución espacial y temporal en el tramo "seco" 
antes de que este se vea afectado' por la construcción del proyecto, además 
de los impactos acumulados que sobre esta se genera. 

• 	 Plantear acciones en pro de la conectividad (corredores biológicos) del área 
de influencia del proyecto con otros bosques tipo galería de la zona, 
ampliando de esta forma la masa boscosa natural, ayudando a la protección 
de especies como: Hypopyrrhus pyrohypogaster y Cryp toba tra chus 
fuhrmanni. 

Permiso ~e aprovechamiento forestal 

• 	 Presentar el documento que apruebe por parte del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el levantamiento de veda para las especies que 
presentan, esta condición, en particular las especies leñosas y epifitas 
vasculares y no vasculares. En cumplimiento de lo anterior, el inventario de 
aprovechamiento forestal se deberá realizar en las zonas donde se defina 
con certeza la remoción de la cobertura vegetal. , 

, 
Parágrafo: La evaluación y aprobación del permiso de aprovechamiento forestal, el 
PMA para el componente biótico, la zonificación del medio ambiente, además de 

~ los análisis espaciales que de .este se desprenden, estarán sujetos al cumplimiento 
del requerimiento anterior. Ya que de este se podrán generar ajustes que obliguen 
a cambios en el EIA presentado ante la Corporación. 

Social: 

\ 
• 	 Fortalecer la caracterización del componente socio -económico del área de' 

influencia directa, con información de primera mano que permita afianzar 
cada una de las dimensiones necesarias para el presente estudio. 

• 	 Allegar a la Corporación las evidencias de socialización y actas de reunión 
con los propietarios de los proyectos PCH Hidroabejorral "La Cascada" y la 
PCH El Cairo. 

EVALUACION AMBIENTAL (Identificación y Evaluación de Impactos) 

• 	 Recalcular el valor correspondiente a la Importancia del impacto Alteración 
en la estabilidad del terreno calculada en un valor de -37, ya que esta 
valoración no está acorde con lo evidenciado, soportado en lo susceptible 
que puede ser la margen izquierda de la quebrada Yeguas ant~ las 
intervenciones propuestas por el proyecto. 

• 	 Actualizar la matriz de impactos acumulativos con la metodología Conesa -
Fernandez e incorporar los impactos por el incremento del tramo seco de la 
quebrada yeguas y las consecuencias de este impacto dentro de los 
ecosistemas acuáticos. 
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%<tid"4IJTóNO.!lAatGlQ~~~,*-""Ajustar la matriz d~ impactos ambientales, con la identificación de los' 

impactos relacionados con el canal d~ conducción, obras .. que fueron 

descritas en la salida de campo del día 10 de febrero de 2015' donde se 

planteó un ,tramo inicial en canal abierto y luego en tubería, a m~dia ladera, 

el emplazamiento no está descrito ni se identifican impactos asociados a ' 

estas obras. 


• 	 Reevaluar en la valoración de impactos ítems como: recuperabilidad y 
sinergia, para los impactos provocados por pérdida y desplazamiento de las 
poblaciones de fauna silvestre y fragmentación de hábitats terrestres. , 

• 	 Dentro del a,nálisis de los impactos acumulados se nombra la PCH El Cairo, 
sin embargo no es tenida en cuenta para la Disminución de ingresos 
municipales y regionales, aun sabiendo que cualquier parada intempestiva 
que afecte a la PCH La Cascada repercutirá, directamente sobre la PCH El 
Cairo. 

ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

.' • 	 La ladera sobre la cual se pretende emplazar la línea de conducción 

presenta alta susceptibilidad a movimientos en masa. Esta condición no fue 

considerada en el Estudio de Impacto Ambiental de la PCH Yeguas. La 

vertiente de la quebrada Yeguas se plantea intervenir sin ninguna restricción, 

condición que debe ser evitada, ya que el emplazamiento del canal 'y la 

tubería (cortes, llenos, perforaciones y funcionamiento) genera 

desconfinamiento, esfuerzos y . cargas sobre 'la ladera, que podrían inducir 

una mayor morfodinámica por deslizamientos. Por otro lado movimientos en 

masa detonados por eventos naturales podrían ocasionar el rompimiento de 

la obra, genera~do fenómenos naturales de mayor complejidad. 


PLAN ,DE MANEJO AMBIENTAL 
\ 

Abiótico 

PROGRAMA DE MANEJO DE SEDIMENTOS 
• 	 Se deberán entregar los análisis del estudio de sedimentos, donde serán 

analizadas las variables descritas en el programa del Plan de Manejo 
Ambiental de Manejo de Sedimentos, de manera que se pueda verificar la 
efectividad de las obras planteadas, para el fin de la retención de 'sedimentos 
para la captación. No obstante el PROGRMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS, incluyo el manejo y disposición de los sedimentos de los 
sedimentadores y del azud (captación). 

PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICiÓN DE MATERIALES SOBRANTES 

• 	 Aclarar si el ZODME es temporal o es un depósito de materiales puesto que 
el programa de manejo no es élaro: "El material dispuesto en estos sitios 
debe ser compactado y se conformarán terrazas con pendientes suaves 
(2H:' 1V) Y alturas no superiores a 1 m, para - que lbs taludes 
conformados garanticen la estabilidad del depósito. El área dispuesta para 
el material sobrante se recuperará mediante el emplazamiento de 

" suelo orgánico y material vegetal." 	 ' 
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• 	 Incorporar la metodología del Acuerdo 251 del 2011, para la delimitación de 
las rondas hídricas y respetar los retiros para la disp~sición temporal de 
materiales (el cual será de máximo 2 días, ,sí son temporales). 

PROGRAMA DE RESTAURACiÓN EN LAS ZONAS DE USO TEMPORAL 
• 	 El programa deberá ser ajustado a las necesidades reales del proyecto 

I 	 . 

PROGRAMA DE MANEJO PAISAJíSTICO 
• 	 Deberá ser presentado nuevamente ya que el numeral 3.2.10. Paisaje de los 

términos de referencia de la CORPORACiÓN, no se cumple. 

Biótico 

• 	 Involucrar como ejercicio de compensación los lineamientos trazados pqr el 
ministerio de ambiente y desarrollo sostenible en el manual para la 
asignación de compensaciones por pérdida dé biodiversidad. Resolución 
1517 del 31 de agosto del 2012. La propuesta deberá considerar la 
Localización (ubicación cartográfica), objetivos, metas, descripción técnica, 
actividades y cronograma. ,I 

• 	 Presentar en las actividades de aprovechamiento forestal, propuestas de 
recate para latizales y brinzales de especies leñosas que presentan un IVI 
inferior a tres. . 

• 	 Incluir en los planes de manejo estrategias para la protección y conservación 
de hábitats de Brycon henni (Sabaleta). Analizando sus diferentes hábitats, 
las interrelaciones con otros ecosistemas, la distribución espacial y temporal 
en el tramo "seco" antes, durante y posterior a la construcción del proyecto. 

• 	 Incluir en el "programa de manejo de fauna silvestre" la capacitación 
de personal instruido en el manejo, rescate, captura, manipulación y 
liberación de fauna silvestre que se pueda ver afectada durante· la 
construcción del proyecto, 

• 	 Es necesaria la construccióri de programas dentro del plan de manejo 
ambiental que recojan las actividades y manejos relacionados con apertura y 
uso de las vías, puesto que no se encuentran estas actividades relacionadas 
en ninguno de los programas presentados. 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 
• 	 Deberá ser actualizado con la .información requerid~ 

PLAN DE CONTINGENCIA , ' 

'. 	 No se entregó capítulo de plan ,de contingencia, que incluyera: Plan de 
gestión del riesgo para el manejo del vertimiento que exige el Decreto 3930 
del 2010, acciones que se tomaran en las épocas de estiaje, para el plan de 
contingencia por el fenómeno del niño y con la zonificación de manejo 
ambiental. 

. 
\ 

. PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACION FINAL 
•. 	Deberá ser ac:tualizado c<?n la información requerida. 

PLAN DE INVERSION DEL ,1 % 
• 	 El plan de inversión del 1%, cumple con todas las determinaciones 

establecidas en el Decreto 1900 de 2006. 
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• 	 la información Cartográfica debe ser ajustada para cumplir con la 
Resolución 0188 del 27 de febrero de 2013 del Ministerio 'de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR a la Empresa TECDESA S.A.S., que para el 
cumplimiento de los requerimientos realizados en los artículos primero, segundo y 
tercero, dispone con -un término de 30 días hábiles, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, para que de cumplimiento a ello. 

f 

Parágrafo: Una vez se extinga el plazo otorgado para dar cumplimiento a los 
requerimientos realizados, la Corporación evaluara dicha información con la 
finalidad de entrar a decidir sobre el otorgamiento o no de la licencia ambiental. 

ARTíCULO QUINTO: REMITIR copia .dél informe técnico con radicado NO.112
0488 del día 13 de marzo del 2015, a la Empresa TECDESA S.A.S., para su 
oonocimiento y fines pertinentes. . 

ARTíCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente Auto a la Empresa 
TECDESA S.A.S., identificada con Nit.No.900.438-667-8, a través del Gerente 
'General, Doctor JUAN CARLOS PATIÑO (o quien haga sus veces), de 
conformidad con lo estipulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. . 

ARTíCULO SÉPTIMO: PUBLICAR 'el presente acto administrativo en la Gaceta 
Oficial y/o en la página Web de Cornare. , 

ARTíCULO OCTAVO: Indicar que contra el presente Auto, no procede recurso 
alguno por tratarse de un acto administrativo de trámite, según lo establecido el 

" 	 Código de Procedimiento Administrativo y. de lo Contencioso Administrativo, ley 
1437de2011. ' . 

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

Expediente: 05002,10,20156 
Asunto, Licencia Ambiental 
Trámite; Control y seguimiento 
Proceso. Tramite Ambiental 
Proyectó: M. V/19/MarzoI2015 

Corporoción Autónomo Regionol de los Cuencos de 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellln Bogat6 km 54 El Santuario ' 

'E-mail: 
Regionales: P6romo: 869 15 69 - 86915 35. VaUas da San Nlcol6s: 561 38 56 56137 

Porce Nus: 866 0126. Aguas: 86114 14. Tecnoparque " , 
CITES Aeropuerto José Maria C6rdova' - Telefax: (054) 536 2040 ~' 
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